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Resolución 

Visto el expediente citado al rubro, se procede a dictar la presente Resolución con 
base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

Único. El primero de octubre de dos mil dieciocho, el C.  
, presentó a través del sistema IFAI-PRODATOS de este Instituto, una 

solicitud de protección de derechos por inconformidad con la respuesta a su 
derecho de oposición al tratamiento de sus datos personales por parte del  

 

A este respecto, resulta conveniente hacer las siguientes precisiones: 

a) Con fecha veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, el C.  
, presenta escrito ante , para ejercer su 

derecho de oposición al tratamiento de su nombre completo y número de 
celular, solicitando que dejaran de realizarle llamadas de mercadeo al 
mismo. 

b) Con escrito de fecha siete de septiembre de dos mil dieciocho, la  
, Oficina ARCO, de  

, da respuesta a la solicitud de 
derecho de oposición realizada por el , en 
el que le informa que su solicitud fue atendida, por lo que se suspendieron 
las llamadas de mercadeo. 

e) Mediante correo electrónico con nombre de usuario 
 de fecha siete de septiembre de dos mil 

dieciocho, apreciándose las siete horas con cuarenta y nueve minutos y 
cuarenta y ocho segundos pm., dirigido al usuario  se 
le hizo llegar la respuesta dada a su solicitud de derecho de oposición de · 
fecha veintitrés de agosto de dos mil dieciocho. 
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Eliminado: Nombre del titular de 
los datos personales

Fundamento Legal:
Artículos 116, primer párrafo de 
la LGTAIP y 113, fracción I de la 
LFTAIP.

Eliminado: Nombre del titular de los 
datos personales
Fundamento Legal: Artículos 116, 
primer párrafo de la LGTAIP y 113, 
fracción I de la LFTAIP.

Eliminado: Nombre comercial del responsable de los datos personales Fundamento Legal: 
Artículos 116, cuarto párrafo de la LGTAIP y 113, fracción III de la LFTAIP.

Eliminado: Nombre del 
titular de los datos 
personales
Fundamento Legal:
Artículos 116, primer 
párrafo de la LGTAIP y 
113, fracción I de la 
LFTAIP.

Eliminado: 
Denominación o 
razón social del 
responsable de 
los datos 
personales
Fundamento 
Legal: Artículos 
116, cuarto 
párrafo de la 
LGTAIP y 113, 
fracción III de la 
LFTAIP.

Eliminado: Nombre del titular 
de los datos personales, así 
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la LFTAIP.
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los datos personales, así 
como correo electrónico 
de tercera persona
Fundamento Legal: 
Artículos 116, primer 
párrafo de la LGTAIP y 
113, fracción I de la 
LFTAIP.
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d) Con fecha primero de octubre de dos mil dieciocho, siendo las dieciséis 
horas con cincuenta minutos  interpone 
solicitud de protección de derecho por inconformidad con la respuesta su 
derecho de oposición a través del sistema IFAI-PRODATOS, en contra de 

, manifestando que ese mismo día primero de octubre de dos 
mil dieciocho recibe otra llamada de mercadeo de , comentando 
igualmente que con fecha diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho ya 
le habían llamado de otro número  y le comentaron que aún no 
pasaban los días hábiles necesarios para evitar que realizaran llamadas de 
mercadeo a su celular. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. El Secretario de Protección de Datos Personales y el Director General 
de Protección de Derechos y Sanción del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales1 conjuntamente, son 
competentes para emitir la presente Resolución de conformidad con lo previsto en 
los artículos 1, 3, fracción XI, 38, 39, fracciones I y VI, 45 al 58 de la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares;2 113 al 127 
del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares;3 3, fracciones VIII y XII 1, 5, fracciones VI y X, 

1 De conformidad con el articulo 6º, Apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Federación contará con un organismo garante que se regirá por la ley en materia de 
transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos 
obligados, siendo este el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Ahora bien, el 
cuatro de mayo de dos mil quince, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se 
expidió la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública , misma que en su articulo 3, 
fracción XII I, refiere que el órgano garante será denominado como Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. En consecuencia y atendiendo a lo señalado por 
el artículo segundo transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública , la 
denominación de Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. a que se refiere el 
articulo 3, fracción XI , de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 
cambia a Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

2 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de julio de dos mil diez. 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre de dos mil once. 
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Eliminado: Nombre del titular de 
los datos personales
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inciso w), 4 25, fracciones XXIV, XXVI y XXIX, 29, fracciones XXX y XXXVIII y 
47, fracciones 1, 11, V y X, Primero y Segundo Transitorios del Estatuto 
Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales,5 Primero y Sexto del Acuerdo mediante el 
cual se aprueban las modificaciones al Estatuto Orgánico del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales;6 

Séptimo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de transparencia;7 3, fracción XIII, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública;8 Octavo transitorio del Decreto por el que se 
abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública;9 Primero y Cuarto del Acuerdo mediante el cual se aprueban 
los Lineamientos de los Procedimientos de Protección de Derechos, de 
Investigación y Verificación, y de Imposición de Sanciones y 1, 2, 3, fracción XV, 4 
y del 19 al 48 de los Lineamientos de los Procedimientos de Protección de 
Derechos, de Investigación y Verificación, y de imposición de Sanciones. 10 

SEGUNDO. Para determinar lo conducente con respecto a la solicitud de 
protección de derechos que nos ocupa, conviene traer a contexto los siguientes 

4 Antes inciso v), en términos del Acuerdo mediante el cual se aprueban las modificaciones al Estatuto 
Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de febrero de dos mil dieciocho, en cuyo Anexo "A" 
establece: "[ ... ] En el articulo 5, fracción X, se modifica la letra p., y se adiciona la letra q., recorriéndose los 
subsecuentes en su orden hasta la letra z.( ... ]" 

5 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de enero de dos mil diecisiete. 

6 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de febrero de dos mil dieciocho. 

7 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil catorce 

8 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince. 

9 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis. 

10 Publicados en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince. 
· lí; 
: f 
f' 
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preceptos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares: 

"Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

[ ... ]VII. Días: Días hábiles. [ ... )" 

"Artículo 32.- El responsable comunicará al titular, en un plazo máximo 
de veinte días, contados desde la fecha en que se recibió la solicitud de 
acceso, rectificación, cancelación u oposición, la determinación 
adoptada, a efecto de que, si resulta procedente, se haga efectiva la misma 
dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se comunica la 
respuesta. Tratándose de solicitudes de acceso a datos personales, 
procederá la entrega previa acreditación de la identidad del solicitante o 
representante legal, según corresponda." 

"Artículo 45.- El procedimiento se iniciará a instancia del titular de los datos o 
de su representante legal, expresando con claridad el contenido de su 
reclamación y de los preceptos de esta Ley que se consideran vulnerados. La 
solicitud de protección de datos deberá presentarse ante el Instituto 
dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se comunique la 
respuesta al titular por parte del responsable. 

[Énfasis añadido] 

De los preceptos antes transcritos se desprende que el Responsable deberá 
comunicar al Titular la respuesta a su solicitud de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición al tratamiento de sus datos personales, en un plazo de 
veinte días hábiles contados a partir de que la recibió. Lo anterior es así, ya que tal 
y como lo menciona la Consideración Quinta de la exposición de motivos de la Ley 
en la materia, el procedimiento entre Responsable y Titular es uno de los ejes de 
dicha Ley para proveer un procedimiento sencillo pero apegado a la legalidad y 
demás principios constit,ucionales.11 

11 Véase el Dictamen de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 
aprobado en la Cámara de Senadores con 85 votos en pro, el martes veintisiete de abril de dos mil diez. 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el lunes cinco de julio de dos mil diez en la Gaceta 
Parlamentaria, número 2984-IV de jueves ocho de abril de dos mil diez. 
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Posteriormente, recibida la respuesta a su solicitud ARCO, 12 el Titular cuenta 
con un plazo de quince días hábiles para presentar ante este Instituto una 
solicitud de protección de derechos por inconformidad con la misma. 

TERCERO. En atención a lo expuesto, en la presente Resolución se analizará la 
procedencia de la solicitud de protección de derechos que nos ocupa, de 
conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares. 

Como ha quedado precisado en el capítulo de Antecedentes, el  
, con fecha veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, presentó 

solicitud de derecho de oposición sobre el tratamiento de sus datos personales 
ante . 

Posteriormente, con fecha siete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante 
escrito firmado por la , de la Oficina Arco de  

, dio respuesta 
a la solicitud de derecho de oposición presentada por el  

 

Asimismo, con fecha siete de septiembre de dos mil dieciocho, siendo las siete 
horas con cuarenta y nueve minutos y cuarenta y ocho segundos de la tarde, la 

, de la Oficina Arco  
     , remite desde el usuario 

 correo electrónico con escrito de fecha siete de 
septiembre de dos mil dieciocho, por el cual le remite al  

 al usuario  respuesta a su solicitud de derecho de 
oposición presentado. 

Finalmente, el primero de octubre de dos mil dieciocho  
, presentó una solicitud de protección de derechos ante esta autoridad , 

por inconformidad con la respuesta del responsable a su derecho de oposición al 
tratamiento de sus datos personales. 

12 Por su acrónimo, Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición. 
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los datos personales
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Expuesto lo anterior, conviene traer a contexto lo señalado en el artículo 45 de la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares 
previamente transcrito, que establece que la solicitud de protección de 
derechos deberá presentarse ante este Instituto dentro de los quince días 
siguientes a la fecha en que se comunique la respuesta al Titular por parte 
del Responsable, por lo que en el caso que nos ocupa, el plazo con que contaba 
el Titular para presentar su solicitud de protección de derechos por inconformidad 
con la respuesta recibida inició el diez de septiembre de dos mil dieciocho y 
venció el veintiocho de septiembre del mismo año, descontándose los días 
ocho, nueve, quince, dieciséis, veintidós y veintitrés de septiembre de dos mil 
dieciocho, por ser inhábiles para este Instituto por corresponder a sábados y 
domingos, en términos del artículo 2813 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, 14 sirve de apoyo la siguiente calendarización: 

3 4 5 6 

10 11 12 13 14 

17 18 19 20 21 

24 25 26 27 28 

13 "Artículo 28.- Las actuaciones y diligencias administrativas se practicarán en días y horas hábiles. 
n los plazos fijados en días no se contarán los inhábiles, salvo disposición en contrario. No se considerarán 
ias hábiles: los sábados, los domingos[ ... ]" 

4 De aplicación supletoria a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
articulares por disposición de su artículo 5, segundo párrafo. 
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15 

22 

29 

9 10 11 12 

16 17 18 19 

23 24 25 26 

30 31 

Fecha en que el Titular conoció la respuesta del Responsable a su solicitud de 
acceso a datos personales. 
Plazo para interponer la solicitud de protección de derechos ante este Instituto. 
Fecha en que el Titular interpuso a través del sistema IFAI-PRODATOS de este 
Instituto, su solicitud de protección de derechos por inconformidad con la 
respuesta del Responsable. 
Días inhábiles. 

En virtud de lo anterior y de conformidad con el citado artículo 45 de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, es 
claro que el Titular tenía como plazo máximo para interponer su solicitud de 
protección de derechos ante este Instituto, el veintiocho de septiembre de dos 
mil dieciocho; sin embargo, como consta en el, acuse de recepción de la 
solicitud de protección de derechos emitido por el sistema IFAI-PRODATOS, 
la presentó hasta el primero de octubre dos mil dieciocho, siendo por tal 
motivo extemporánea. 

Cabe mencionar que la tutela de los derechos humanos, entre ellos el de la 
protección de los datos personales, no implica que se incumplan con las 
formalidades previstas por la Ley de la materia, entre ellas, el plazo previsto para 
que el Titular interponga su solicitud de protección de derechos ante este Órgano 
Garante, una vez que le fue comunicada la respuesta a su solicitud ARCO, pues 
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se trata de uno de los requisitos de procedibilidad del procedimiento de 
protección de derechos.15 

En este sentido, es importante mencionar que la protección de los datos 
personales, así como el acceso a la justicia son derechos limitados, en los que es 
necesario cumplir los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y 
procedencia, así como oportuna presentación de los escritos; 16 lo anterior, 
para brindar certeza jurídica a las partes. 

En síntesis, el principio pro homíne y el control de convencíonalidad disponen la 
obligación de los juzgadores de interpretar las normas relativas a derechos 
humanos, de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de 
la materia, favoreciendo la protección más amplia de las personas; sin embargo, 
su aplicación no implica desconocer los presupuestos formales y materiales de 
admisibilidad y procedencia de las acciones pues para la correcta y funcional 
administración de la justicia y la protección efectiva de los derechos de las 
personas, el Estado puede establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de 
los medios de defensa. 17 

CUARTO. En razón de lo señalado en los Considerandos SEGUNDO y 
TERCERO, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51, fracción 1, y 52, 
fracción V, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares y 40, fracción I y 44, fracción IV, de los Lineamientos de los 

l5 Cfr. la tesis DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN. su CONTENIDO 
ESPECÍFICO COMO PARTE DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y SU 
COMPATIBILIDAD CON LA EXISTENCIA DE REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE UNA ACCIÓN. tesis 
1a. CXCIV/2016 (10ª.) Décima época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 32, julio de 
2016, tomo 1, pág. 317. 
,e Lo anterior, con base en la siguiente jurisprudencia, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito: 
Xl.1 oAT. J/1 (1 Oa.), Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1, p. 699, bajo el siguiente rubro: ACCESO A LA 
JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR 
CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ 
COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. 
17 Lo anterior, con base en los criterios adoptados por los Tribunales Colegiados de Circuito: Vl.3o.A. J/2 t 
(10a.), Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, · 
Libro XVII , Febrero de 2013, Tomo 2, p. 1241, bajo el siguiente rubro: PRINCIPIO PRO HOMINE Y CONTROL 
DE CONVENCIONALIDAD. SU APLICACIÓN NO IMPLICA EL DESCONOCIMIENTO DE LOS 
PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LAS ACCIONES. 
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Procedimientos de Protección de Derechos, de Investigación y Verificación, y de 
Imposición de Sanciones, es procedente desechar la presente solicitud de 
protección de derechos por extemporánea. 

Al respecto, se transcriben los referidos preceptos: 

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares 

"Artículo 51.- Las resoluciones del Instituto podrán: 

l. Sobreseer o desechar la solicitud de protección de datos por 
improcedente, o 
[ ... ]" 

"Artículo 52.- La solicitud de protección de datos será desechada por 
improcedente cuando: 
[ . .. ] 

V. Sea extemporánea". 

Lineamientos de los Procedimientos de Protección de Derechos, de 
Investigación y Verificación, y de Imposición de Sanciones 

"Artículo 40. Las resoluciones del Instituto podrán: 

l. Sobreseer o desechar la solicitud de protección de datos por 
improcedente [ ... ]" 

"Artículo 44. La solicitud será desechada por improcedente cuando: 
[ ... ] 

IV. Sea extemporánea." 

(Énfasis añadido] 

.De los numerales antes citados se advierte que este Instituto está facultado para 
desechar una solicitud de protección de derechos cuando, entre otras causales, la 

isma sea extemporánea. 
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RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en los artículos 51, fracción I y 52, fracción V, de la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y 
40, fracción I y 44, fracción IV, de los Lineamientos de los Procedimientos de 
Protección de Derechos, de Investigación y Verificación, y de Imposición de 
Sanciones, se DESECHA POR EXTEMPORÁNEA la solicitud de protección de 
derechos en términos de lo señalado en los Considerandos SEGUNDO y 
TERCERO de la presente Resolución. 

SEGUNDO. De conformidad con el artículo 57 de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares, la presente Resolución se hará 
pública una vez que haya sido notificada al Titular. La publicación se realizará 
conforme a lo previsto en el artículo citado, eliminando aquella clasificada por ser 
información que identifique o haga identificable a las personas físicas y la 
confidencial de las personas morales, en términos da-.~ artículos 113 y 116 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 11 O y 
113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

TERCERO. De conformidad con el artículo 3, fracción XIV, de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo y 6 ~~)os Lineamientos de los Procedimientos de 
Protección de Derechos, de Investigación y Verificación, y de Imposición de 
Sanciones, se le informa al Titular que el expediente en el que se actúa está 
disponible en las oficinas de la Dirección General de Protección de Derechos y 
Sanción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, sitas en Avenida Insurgentes Sur 3211 (tres mil 
doscientos once), Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, código 
postal 04530 (cero cuatro mil quinientos treinta), en la Ciudad de México. 

CUARTO. Contra la Resolución que pone fin a este procedimiento, las partes . 

podrán promover juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia • 

~ Administrativa, con fundamento en el articulo 56 de la Ley Federal de Protección 
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de Datos Personales en Posesión de los Particulares y 3 de la Ley Orgánica del 

referido Tribunal. 

Esta Autoridad, considera pertinente destacar que de conformidad con el artículo 

3, fracción XV, relacionado con el artículo 39 de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo, de apl icación supletoria a la materia con fundamento en el artículo 

5 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares, se debe incluir el medio de impugnación que procede en contra de la 

resolución que se emite; de modo tal que, la mención del juicio de nulidad como 

medio de impugnación que procede en contra de la resolución del procedimiento 

de protección de derechos, atiende a que actualmente se encuentra vigente el 

artículo 56 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 

los Particulares, en relación con el artículo 2 de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo, y el artículo 3, fracción XIX de la Ley Orgánica del 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que en su conjunto, establecen esa 

procedencia, destacando que el Instituto carece de facultades para inaplicar 
esa nori:n~tiva, aunque desde su perspectiva, la naturaleza del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, como organismo autónomo hace improcedente el juicio de 
nulidad en contra de sus determinaciones. 

Aunado a lo anterior, las fracciones I y XIII del artículo 3º de la Ley Orgánica del 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa, plantea hipótesis construidas en razón 

de la naturaleza del acto, que no se ajustan al Acuerdo que se emite, pues no se 

trata un acto de carácter general ni de una resolución que resuelva un recurso 

administrativo. De la misma forma, no es procedente el juicio de nulidad, en 

términos de la fracción XII, del artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal 

de Justicia Administrativa, ya que establece al juicio de nulidad como procedente 
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cuando el procedimiento se resolvió en términos de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo, siendo que la presente Resolución que pone fin al 

expediente en que se actúa, se emite en términos de la Ley Federal de Protección 

de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento,· mientras 

que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo sólo resultó aplicable de 

manera supletoria. 

QUINTO. Notifíquese. 

Así lo resolvieron el Secretario de Protección de Datos Personales y el Director 

General de Protección de Derechos y Sanción , del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 

Jonathan Mendoza !serte y Fernando Sosa Pastrana, en la Ciudad de México, el 

diez de octubre de dos mil dieciocho. 
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